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FERNANDO LOZADA 
Lo que se ha llamado el "super-Estado 

de los casos más nítidos de auto minero-feudal", constituído por los tres 
gestión comunicacional en el mundo y magnates mineros (Patiño , Hochschild y 
la conquista más sólida de espacios par Ararnayo) aliados con los terratenientes, 
ticipativos por parte de los trabajadores fue una realidad por más de tres dece
de Bolivia, constituyen un fenómeno nios. Como clase política que no hacía 
poco estudiado y difundido. sino administrar el país en favor de la 

A más de treinta años de vigencia gran minería está la popularmente cono
de estas emisoras, sus protagonistas si cida como "la rosca ", élite de doctores 
guen avanzando en la experiencia de ser tomado muy en cuenta a la hora de y militares que servían incondicional
reconvertir el signo de una tecnología rescatar la comunicación popular para mente al super-Estado.
 
dominante -como la radio- en un instru "crear" una política nacional de comu Al igual que los campesinos,
 
mento para el desarrollo de su propia nicación. serníesclavos de los oligarcas terratenien

comunicación. tes, estaban los mineros, sus demandas 

La historia de las radios mineras SINDICALISMO Y COMUNICACION básicas por un salario más justo como 
es inescindib1e del proceso de lucha de (1) sus intentos de organización sindical 
clases en Bolivia. En este artículo, más y filiación política fueron cruentamen
que hacer un recorrido lineal por su de Los mineros bolivianos sólo repre te reprimidos. 
sarrollo, nuestra intención es mostrar sentan, numéricamente, el 9.2 por cien Con el triunfo popular de 1952, 
sus principales características y dimen to del conjunto de la clase trabajaciara que defenestró a la oligarquía feudal, 
siones. En este sentido, iniciamos nues y sólo el 3 por ciento de la población subordinada incondicionalmente a la 
tro propósito con algunos elementos de económicamente activa. El proletariado burguesía minera, los trabajadores mine
lo que constituye el sindicalismo y la es cuantitativamente reducido, y de ese ros -cuyo rol social y militar en la insu
comunicación del sector minero; conjunto los mineros no llegan a ser la rrección fue decisivo para vencer al ejér
abordamos el surgimiento de las emi décima parte. cito- ocuparon un lugar hegemónico 
soras, especialmente de dos de ellas: No obstante, la minería y parti junto al Movimiento Nacionalista Revo
la Radio Católica "Pío XII" y Radio cularmente el estaño, es el "sueldo" lucionario (MNR). Los trabajadores 
"Nacional" del Sindicato Huanuni, pues de Bolivia. Anualmente, los trabajado dentro de la Central Obrera Boliviana 
su trayectoria ilustra la evolución e im res de la minería nacionalizada, cuyas (COB) tuvieron las armas como mili
portancia de las demás; pasamos después empresas están centralizadas en la Cor cias revolucionarias y establecieron un 
a una síntesis de la accidentada expe poración Minera de Bolivia (COMIBOL) cogobierno y control obrero en las em
riencia de las radios a partir del ciclo generan con su trabajo más o menos el presas mineras. Si bien esta experiencia 
militar iniciado en 1964 hasta el Golpe 65 por ciento de los ingresos por expor sólo duró unos meses, fue suficiente 
de Estado de 1980; posteriormente taciones que recibe el país. Sin embargo, para imponer transformaciones históri
analizamos los momentos que resumen los mineros figuran entre los más explo cas como la nacionalización de las mi
el funcionamiento de las emisoras mine tados y reprimidos. nas y la reforma agraria. Entre las inicia
ras; las situaciones favorables al movi La tradición minera del territorio tivas que se efectivizaron en este perío
miento obrero y aquellas de crisis y boliviano se inicia con la brutal explota do está la instalación de emisoras sindi
enfrentamiento; finalmente tratamos de ción colonial de la plata, condición que cales en los distritos más importantes. 
responder a la interrogante de cómo se mantuvo durante el siglo pasado. El 
funcionan y qué hacen las radios en pro auge del estaño marca una nueva etapa ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
cesos como el que actualmente vive histórica y la formación de un nuevo 
Bolivia. Cerramos haciendo algunas con proletariado. Esta etapa (1910 - 1952) A nuestro juicio, los elementos bási
sideraciones sobre las perspectivas que está signada por la constitución de un cos que han permitido la constitu
muestra este conjunto de estaciones poder económico integrado por los tres ción del sindicalismo minero y la utiliza
sobre todo como un paradigma de co "Barones del Estaño", cuya influencia ción alternativa de la radio como medio 
municación horizontal que tendrá que político-económica fue determinante. de comunicación, serían los siguientes: 

L as radios mineras bolivianas, uno 
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RADIOS COMUNITARIAS
 
en Italia
 

CRISTINA LASAGNI 

En Italia hay más o menos 3.000 ra se ven en la radio privada la posibilidad 
dioemisoras y 350 estaciones tele de ganar un espacio para ensayar nuevas 

visivas privadas, y, hasta hoy, no existe formas de comunicación, para abrir ám
ninguna ley que reglamente este sector. bitos de denuncia, para "dotar de pala
Desde 1976, año en que la Corte Consti bra a quien nunca la tuvo", para exten
tucional declara la legitimidad de las der la experiencia de comunicación a 
emisoras privadas, han sido presentados nuevos sujetos sociales. En tanto ellos 
más de 15 proyectos de ley, pero sin mienza a ofrecer tecnologías electróni también pueden acceder a la propiedad 
ningún resultado. Y ésta es sólo una de cas "livianas ", que, por sus característi de esos medios. 
las muchas contradicciones que cruzan cas -costos bajos y agilidad de utiliza Por otra parte, los partidos de la iz
el mundo de la radiofonía y la televisión ción- posibilitan, por primera vez, el des quierda histórica Partido Socialista Ita
privadas en Italia. plazamiento del polo productivo desde liano (PSI) y Partido Comunista Italiano 

En realidad, para comprender lo que el monopolio de la RAI hacia fuentes (PCI) -mantíenen posturas contradicto
está ocurriendo en el campo de las co múltiples. rias en su interior, como el PSI, o se 
municaciones, es necesario establecer En el orden económico, los empre oponen rígidamente a la liberalización, 
una relación muy estrecha con lo ocurri sarios y grupos financieros toman con asumiendo una actitud de defensa del 
do en los planos político, social y eco ciencia del mercado potencial que signi monopolio (PCI). Se produce así la pa
nómico, así como con los cambios pro ficaría la liberalización del sector radío radógica situación en la cual el PCI y 
ducidos en la sociedad italiana en estos televisivo. PSI aparecen invocando la intervención 
últimos años. A su vez, algunos sectores del gobier del Estado para censurar aquellas mis

Seguramente, los conflictos, contra no, así como ciertos grupos que contro mas radios que, según la prensa llamada 
dicciones, dinámicas y errores, que se lan la RAI, se muestran favorables a la independiente, son presentadas como 
generaron en la situación italiana con liberalización: frente a las críticas que iniciativas de libertad de información. 
tiene elementos de reflexión y confron desde muchos sectores surjen en rela Al mismo tiempo, en un clima de in
tación útiles para países que, justamen ción a la gestión de la RAI, se piensa certidumbre e ilegalidad, en medio de 
te, ahora están enfrentándose con el -con justicia- que será más fácil interve intervenciones policiales y clausura de 
problema de la privatización radiotele nir en un sector privado todavía en for emisoras, la radio privada está de hecho, 
visíva. mación y sin controles, que seguir de multiplicándose. 

Por lo anterior, podría resultar in fendiendo la gestión monopólíca de la El 24 de abril de 1975, un juez de 
teresante, remitirse al inicio de los RAI en una situación tal álgida. En Milán dicta la primera sentencia de ab
años 7O, para analizar, desde cerca, los 1972, el debate sobre la reforma de la solución para una radio privada que la 
elementos que condujeron al nacimien Radio y Televisión Italiana provoca la policía había cerrado por su funciona
to y desarrollo de las emisoras locales. caída del gobierno Andreotti. miento aún ilegal. Esta fecha se consti

En 1972 llegaba a su fin el contrato Es así como la "gran prensa indepen tuye en un hito histórico que marcará el 
por el cual el Gobierno en Roma había diente" inicia una campaña que presen futuro desarrollo de las' 'radios libres": 
encomendado a la Radio televisión Ita ta a las radios y TV privadas como ins es un precedente que otros jueces de to
liana (RAI) la gestión del monopolio trumentos para la producción de una in da Italia imitarán. En este ambiente se
de la Radio y de la Televisión en Italia. formación "libre, democrática, partid miclandestino, llegan a existir, en 1976, 
Al aproximarse el plazo toma fuerza pativa y creativa". El objetivo es claro: más de 500 radios privadas, en una pro
un vasto movimiento que cuestiona el crear un vasto movimiento de opinión gresión de más de una emisora diaria. 
criterio partidario con que había sido pública a favor de las radios y TV priva La situación ahora es irrefrenable: las 
gestionada la RAI -controlada por la das. radios libres existen de facto, producien
democracia cristiana- y pide la refor En esta situación, las fuerzas de la iz do efectos relevantes en muchos cam
ma del monopolio y del sistema comuni quierda se muestran divididas: por un la pos, como el económico y el político, y 
cacional italiano. Además, los elemen un movimiento muy agresivodo, figura afectando también los modelos comuní
tos que intervienen en esta situación son -grupos políticos de la extrema izquier cacionales de la RAI. 
muchos y diversos: da, tradicionalmente excluídos de los El 28 de julio de 1976 la Corte Cons

De una parte, el mercado italiano co- grandes medios de comunicación- que titucional emite la sentencia que legaliza 
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oficialmente la radio y televisión priva
das. Esta disposición limita las emisio
nes al ámbito local, pero no precisa la 
amplitud de este espacio, y delega a una 
futura ley la responsabilidad de regla
mentar el quehacer radiotelevisivo priva
do. Ocho años después de este mandato 
esa ley aún no ha sido promulgada. Fue 
así como las radios se multiplicaron y 
desarrollaron dentro de una absoluta 
"Ley de la selva". 

RADIO PARA LOS NEGOCIOS, LA 
INFORMACION, LA PROPAGANDA 

La manera como se consolidó el sis
tema radial privado determinó los 

tipos de radio que se implantaron; en un 
clima de absoluto vacío legislativo y de 
total experimentación (1) nacieron y se 
desarrollaron radios muy distintas entre 
sí que respondían a concepciones y fi
nes también heterogéneos. 

Esta variedad de modelos subraya la 
diferencia entre la radio y la televisión 
privada: mientras el sistema televisivo li
bre encuentra dificultades en generar 
fórmulas de desarrollo distintas de las 
históricas provenientes de la experiencia 
de la RAI, en el campo radiofónico se 
pueden distinguir tres grandes familias 
de radios. 
La Radio Comercial 

Constituyen el mayor número y tie
nen como objetivo principal la ganancia 
de la empresa. Desde el punto de vista 
comunicacional no propone nada nue
va: al modelo de radio tocadiscos agre
gan concursos y conversaciones telefó
nicas con la audiencia. 

El efecto de pasividad parece cristali
zado y multiplicado; la ausencia de la 
realidad social y de las características 
del ambiente en que opera la radio es 
patente. Es un tipo de radio en que, al 
variar las regiones del país y, con ello, 
situaciones socio-económicas y cultura
les, lo único que cambia es el acento del 
locutor de tumo. 

Este modelo funciona como "radio
ambiente", todo el día encendido, y no 
exige ninguna respuesta de la audiencia. 
La Radio de Propaganda 

Los partidos y grupos políticos, los 
mismos que habían luchado contra la 
instauración de la radio privada, no tar
dan en darse cuenta de la importancia 
de este medio. Lamentablemente su 
aproximación es muy reducida y fre
cuentemente utilitaria: la radio tiene 
que difundir el discurso político de 
quien detenta la propiedad del medio. 

Este es un procedimiento muy riesgo
so pues aumenta significativamente la 
segmentación de la sociedad: los comu

nistas escuchan a los comunistas, los so
cialistas a los socialistas, los democrata
cristianos a sus corrreligionarios. . . 
Además, desde el punto de vista de la in
formación, la confrontación y el debate 
de los problemas locales tampoco pre
sentan novedades: si su fin sigue siendo 
la propaganda, estamos aconstumbrados 
a ver ejemplos de propaganda desde que 
los medios de comunicación existen. 
La Radio de Información 

Se trata de un tipo de radio que se 
constituye para desarrollar un servicio 
de información, y que busca abrir nue
vos espacios de debate, experimentar 
formas originales de hacer radio. 

Frecuentemente estas búsquedas ca
recen de referencias previas, y, sobre to
do en la primera fase, se desarrollan ex
perimentando fórmulas distintas del mo
delo RAI, aún a riesgo de su propia su
pervivencia. 

La existencia de estas radios es la más 
difícil: entre otras cosas, la amenaza de 
crisis financiera es constante. Las solu
ciones que se barajan, también en este 
campo, son muy creativas: a la publici
dad, las más de las veces selectivamente 
elegida, se agrega la organización de con
ciertos, ciclos de cine, espectáculos, ade
más de los intentos por obtener formas 
de apoyo popular mediante suscripcio
nes periódicas y la ampliación de la base 
de accionistas. 

No obstante estas difíciles condicio
nes de trabajo es en el ámbito de esta fa
milia de radios que nacen y se desarro
llan las experiencias más interesantes; 
son estas las emisoras que están buscan
do un camino original y autónomo. 

Uno de los factores que da la fuerza a 
estas radios de información, es sin duda, 
el hecho que estas experiencias son fru
to de la iniciativa de grupos de personas 
muy motivadas política y profesional
mente. Se trata de cooperativas o socie
dades de periodistas y operadores de las 
comunicaciones que representan una 
amplia gama de posturas al interior del 
espectro de la izquierda y son fuerte
mente críticos frente a la RAI y la pren
sa tradicional. 

Se desarrollan así las primeras tenta
tivas de una programación diferente: se
lecciones musicales que no responden a 
las exigencias de las casas discográficas, 
ni reflejo de las jerarquizaciones del 
"hit-parade"; transmisiones que buscan 
la participación activa de la audiencia en 
los programas de debate; intentos de es
tablecer relaciones no instrumentales 
con las organizaciones culturales, políti
cas, sindicales y con los movimientos de 
lucha. En suma, esfuerzos por abrir la 
radio a la sociedad y por quebrar la se

paración entre quien tiene la función de 
comunicar y los destinatarios de esa co
municación. 

Naturalmente la búsqueda de estos 
nuevos rasgos se desarrolla en medio de 
errores y carencias, sobre todo en los 
primeros tiempos: mucha ideología, a 
veces improvisaciones frecuentemente 
diletantismo acompañan los primeros 
pasos de estas experiencias, que no por 
ello dejan de ser las más significativas. 

ALGUNAS EVALUACIONES 

Hoy , habiendo transcurrido cerca 
de diez años desde la legalización 

de la radio privada, la situación de estas 
emisoras se ha estabilizado en un pano
rama que, de cualquier manera, se pre
senta como muy poco auspicioso. 

La falta de una reglamentación de
terminó que la única ley vigente fuera 
la ley del más fuerte; la competencia 
salvaje. 

La experiencia ha mostrado que 
cuando lo que domina es la ley del mer
cado y sus reglas de competencia, se 
llegan a imponer, más tarde o más temo' 
prano, dos tendencias: la constitución 
de grupos con fuertes intereses econó
micos y comerciales, lo que conduce a 
una concentración de las iniciativas, y 
una baja en la calidad de la producción 
(2). 

En estos días, las emisoras que sobre
viven, con algún margen de seguridad, 
son justamente las radios comerciales, 
cuya estructura de programación per
mite minimizar los costos mediante la 
adquisición y la divulgación de horas y 
horas de programas musicales envasa
dos; frecuentemente son las agencias 
concesionarias (3) las que determinan 
gran parte de la programación. 

A este proceso de concentración 
económica se va a agregar otro fenó
meno: la progresiva incorporación de 
los partidos al ámbito de la radio pri-. 
vada. Muchas fuerzas políticas se die
ron cuenta -aunque, sobre todo la iz
quierda, tardíamente- de la importan
cia de la propiedad de una radio pri
vada. Este hecho ocurre cuando, pa
ra la mayoría de las radios de informa
ción, es cada vez más difícil sobrevivir 
luego del primer momento de entu
siasmo y trabajo voluntario. Para 
los partidos, sin embargo, no fue di
fícil ingresar a este espacio y hegerno
nizar estas radios, principalmente cuan
do ellas, hasta aquí, son expresión de 
fuerzas de izquierda no organizadas 
partidariamente. 

Actualmente en las ciudades impor
tantes los partidos tienen su radio: exac

ellos habían ido asimilando lo que es 
una estructura dramática, lo que es un 
personaje, cómo se forma un nudo, có
mo se hace un desenlace, yeso fue lo 
que les capacitó para ellos hacer un so
cio-drama. 

ANA MARIA RODINO: Respecto al 
problema de la cultura "culta" que toca 
José Ignacio, hoy ya hablar de cultura 
culta es una contradicción total. Pense
mas qué es cultura: si la vamos a definir 
en términos de cultura como produc
ción de conocimiento de una determi
nada élite entonces en esos términos sí 
se puede hablar de una cultura culta. 
Pero si entendemos cultura en un senti
do antropológico, entonces así no tiene 
sentido, todo es cultura, todo lo que 
cualquier comunidad ha producido es 
cultura. 
Cuando hacemos radio en Latinoaméri
ca parte de nuestro objetivo es plantear
nos la pregunta: ¿qué es lo que nos im
porta más hacer conocer? En ese senti
do sí hay prioridades y es mucho más 
importante como latinoamericanos que 
conozcamos y difundamos nuestra cul
tura que cualquier otra de otro momen
to histórico o de otro espacio. Esto es 
lo que nos va a ayudar a afianzar nuestra 
identidad como pueblo y nuestra unidad 
como continente. 

PEDRO GONZALEZ-LLORENTE: 
Cuento otra anécdota: Se trata de un 
concurso que hicimos hace poco, precí
samente tratando de fomentar la cultu-: 
ra, la creatividad del pueblo. El tema 
era "un canto de la naturaleza". Su fi
nalidad era ayudar a salvar los pocos 
bosques que quedan en República Do
minicana, fomentar el amor al río, al ár
bol, a la tierra. Se pedía que los conjun
tos que existen en las comunidades hi
cieran una composición original (letra y 
música) y vinieran a la emisora. Pusi
mos un límite de 75 grupos porque si 
no íbamos a durar más de un año. Tuvi
mos que frenar las inscripciones, porque 
ya estaban llegando a las 80. Los resul
tados fueron muy variados. Los prime
ros grupos que llegaron eran bastante 
pobres, utilizaban melodías más o me
nos conocidas, extranjeras, con letras 
muy repetitivas, muy pobre. Pero poco 
a poco se fueron superando y empeza
ron a aparecer conjuntos que traían 
composiciones mucho más originales y 
más bonitas y que hacían referencia a 
cosas de su región, a los frutos, las flo
res, los árboles, SU paisaje, su tipo de 
agricultura, su vestuario. Los ritmos 
eran también nuevos, empezaron a apa
recer cosas nuevas. Con todo, la gente 
habituada al canto ordinario decía "pe
ro qué feo, qué feo", a mucha gente no 

ESMERALDA VILLEGAS, colombiana, 
es licenciada en Comunicación Social de 
la Pontificia Universidad Javeriana, Bo
gotá, y tiene diploma en Estudios Hu
manísticos de la Universidad del Rosario 
de la misma ciudad. A ctualmente ejerce 
la cátedra de Radio en la Universidad Ja
veriana y se desempeña como Jefe 
del Proyecto de Comunicación Comuni
taria del sector de consultorias universi
tarias de la Univ, Javeriana. 
Dirección: Facultad de Comunicación 
Social 
Universidad Javeriana 
Bogotá-Colombia 

le gustaba. Después de un tiempo empe
zaron a gustar, había algo original, naci
do del mismo pueblo. De esa manera se 
fomentaba la creatividad popular. Pero 
había que adaptar el oído a ella, a todos 
nos costaba trabajo al principio captar la 
belleza que había allí. En definitiva, 
grabaron los 75 grupos, se hizo el con
curso, quisimos sacar un disco con los 
que ganaron y no logramos que nadie' 
nos pagara la edición del disco, porque 
no gustaba del todo. Para mí fue bellísi
mo que de 75 rincones apartadfsímos 
del país, vinieran 75 grupos; a veces se 
mezclaba, por ejemplo, un conjunto de 
viejos que tocaban guitarra con un cori
to de niñas y salían unas combinaciones 
fantásticas, una cosa de lo más simpáti
ca, pero no tuvo acogida entre la gente 
que podía haberlo puesto en forma de 
disco. Se quedó a nivel de la misma 
emisora. Hoy seguimos transmitiendo 
esas canciones hechas por los oyentes. 
En resumen, opino que sí, que la emi
sora puede fomentar la creatividad po
pular, salvar, rescatar ciertos ritmos, bai
les, que van muriendo ante el bombar
deo de una canción estereotipada que 
suelen venir del extrani ero, en concreto 
a la invasión cultural norteamericana, 
que invade nuestras emisoras. 

j'Mj 
~ 

lOSE CABANACH PADROSA, español, 
es director de programación en Radio 
Santa Cruz en la ciudad del mismo nom
bre en Bolivia. Fue Director de emiso
ras en Sucre, La Paz y Yungas, asi como 
libretista y productor de programas de 
radio. Durante 10 años tuvo a su cargo 
el cine-club en Sucre, 
Dirección: Radio Santa Cruz 
Casilla 672 
Santa Cruz-Bolivia 

HELENA PINILLA: ver pág. 60 
ANA MARIA RODINO: ver pág. 29 
PEDRO GONZALEZ LLORENTE: 
ver pág. 27 
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El radio de acción de un reportero po matriz cultural importantísima en el Pe vilizar toda esa tropa de teatro a una
 
pular generalmente se da dentro de una rú que hasta ese momento había sido to montaña, que quedaba a cuatro o cinco
 
sola comunidad, ahí en Yungas, pero talmente relegada y despreciada por las horas de camino. Era bastante compli

también hay extensión a las comunida otras emisoras. Bueno, esto en realidad cado y era más costoso, porque había
 
des vecinas, y hemos procurado que ten no es más que una pincelada de un fenó que pagar algo a ese grupo. Un día nos
 
ga el aval de su propia comunidad. La meno muy complejo. El caso es que en sucedió una cosa curiosa: en uno de los
 
base del éxito está ahí: la comunidad la actualidad hay más de cinco emisoras debates, después del teatro popular, se
 
se queja si no ha sido transmitida una de este tipo funcionando y no sólo levantó una muchacha cuestionando la
 
noticia o si no han mandado una infor están revalorizando los elementos pro actitud de una de las actrices, que había
 
mación. Le pide cuentas, diríamos así, pios de la cultura andina (y además par hecho el papel de esposa oprimida, y di

al reportero. ticularizada, ya que los programas son jo "yo en su caso hubiera dicho esto, es

Naturalmente, no siempre se puede pa sumamente localistas) sino que además to y esto". Notamos que lo hacía con
 
sar todo el reportaje, porque además este cambio de productor ha implicado mucha soltura, entonces le dijimos"¿ tú
 
muchas veces ellos esperan hasta com todo una transformación, no sólo en la quisieras subir a escena y representar
 
pletar el cassette o parte del cassette pa manera de usar la radio, como yarnen con el actor lo que tú hubieras hecho 1"
 
ra así mandar más material, pero es ma cioné, sino también de lenguaje, y de he La muchacha subió y lo hizo mejor que
 
terial que sirve para diferentes cosas. cho el que se está gestando es mucho la actriz. Fue una cosa extraordinaria.
 

más adecuado y responde más a las ne Entonces empezamos a descubrir algo
 
HELENA PINILLA (Perú): Quería agre cesidades y realidades propias del am que era bastante evidente, pero que no
 
gar un punto referente al cambio de pro plio y mayoritario sector de migrantes habíamos descubierto: la capacidad de
 
ductor al que hace alusión José Ignacio. que habita en Lima. actuación teatral que tiene ese pueblo
 
Concretamente, se refiere a un fenóme concreto, el pueblo dominicano, con
 
no que está ocurriendo en Lima, Perú, PEDRO GONZALEZ-LLORENTE: Bue muy poca inhibición, mucha soltura,
 
desde hace unos dos años aproximada no, tocando algunos de los temas que gran capacidad de improvisación, y cier

mente y que ha revolucionado los mol han ido saliendo: lo de cómo capacitar, ta naturalidad. Entonces se nos ocurrió
 
des clásicos de la radiodifusión comer por qué capacitar, en qué capacitar, son invitar a la siguiente comunidad que nos
 
cial. En medio de la multiplicidad de problemas sumamente complejos. No tocaba visitar, a que ellos mismos prepa

emisoras que existen en la capitual pe tengo las respuestas, pero sí quisiera de raran su teatro popular. No les dimos
 
ruana ha aparecido un nuevo tipo al cir cosas de la experiencia de nuestra ninguna idea. "Preparen ustedes un tea

que se le ha llamado "emisoras folclóemisora. José Ignacio dice claramente tro, más o menos 15 o 20 minutos, us

ricas" por no disponer de otro nombre. que hay problemas técnicos e ideológi tedes hacen las escenas que quieren, al

Lo que voy a mencionar con respecto a cos, creo que él ve la cosa como doble. gunos personajes o escojan el tema que
 
ellas 'forma parte de los datos iniciales En cuanto a lo técnico, voy a contar una quieren". Y cuando fuimos resultó fan

de la investigación que viene realizando experiencia curiosa que puede ilustrar tástico, una cosa muy bonita, muy bien
 
mi colega Rosa María Alfaro con respec un poquitico. Cuando nosotros comen preparada, o sea una trama donde había
 
to a ellas. Bueno, con respecto a su apa zamos el programa "Universidad para un nudo, un conflicto, un desenlace,
 
rición sería largo enumerar las causas Todos", hacíamos visitas a las comuni etc. Seguimos con ese método, llevamos
 
que llevan a su surgimiento y podemos dades y para provocar el diálogo en la varios años con ese método.
 
limitarnos a señalar que un cierto núme comunidad llevábamos un grabador En cuanto a la parte ideológica, yo usa

ro de emisoras pequeñas no puede so grande con cassettes de programas ya ría una palabra que para nosotros es
 
portar la competencia de las grandes ca preparados con el formato de radiodra clave, que es la palabra acompañamien

denas y ante el fracaso económico se mas, programas de 15, 20, 25 minutos. to, acompañamiento crítico: nosotros
 
ven obligadas a alquilar sus espacios. Se ponían en la comunidad y ,después se sentimos que vamos marchando al lado
 
Entonces la gente que los renta no son provocaba un diálogo. Era 'una forma de la gente, no pretendemos ni ir más
 
los productores comunes y corrientes de ir recogiendo opiniones de la gente rápido ni ir más despacio, ni imponer

de las otras radioemisoras con experien sobr.e diferentes problemas. Un día caí les nuestras ideas ni dejarnos imponer
 
cia adquirida en la propia práctica, sino mos en la cuenta de que el medio de ca pasivamente las de ellos, sino que uti

grupos organizados de emigrantes de di ssettes no era el más propio: de pronto lizamos la radio como un lugar de en

ferentes regiones y pueblos de la sierra estaba uno delante de 30,40,100, hasta cuentro entre toda la población que nos
 
andina agrupados en clubes, asociacio 200 personas con un aparato, el aparato escucha y los que estamos trabajando en
 
nes, etc. Estos grupos delegan la con era el que hablaba y todo el mundo en la emisora, que en definitiva son gente
 
ducción y producción del programa a un silencio, escuchando. Nos parecía un de la misma población con un poco más
 
conjunto de paisanos que no tienen nin poco artificial, y entonces invitamos a de estudio, más preparación. La radio
 
gún conocimiento particular de cómo un grupo de teatro de una universidad es un lugar de encuentro, un lugar de
 
hacer radio y que inicia una forma par cercana que preparara algunas de estas diálogo, donde se manejan ideas de ellos
 
ticular y novedosa de hacerla, sobre to mismas obritas pero en forma de teatro. y nuestras, se va intercambiando. Hay
 
do en lo relacionado al uso y papel que Entonces, en vez de ir con el aparato de una intercomunicación ideológica que
 
debe cumplir. La radio es entendida co cassettes llevábamos al grupo de teatro. va surgiendo, que a veces ni se expresa,
 
mo un factor de unión, de nexos, entre Eso convocaba mucha más gente, provo pero que existe.
 tamente lo contrario de lo que el plura más vulnerables. vieron que enfrentarse con la práctica y 
todos los paisanos de una misma zona, caba una participación mucho mayor; la Ahora, creo que esta comunidad y las si lismo comunicativo supone. ¿Es posible extraer de esta experien la realidad.
 
también de difusión de su propia cultu gente, aparte de que se reía y gozaba guientes habían sido preparadas por to
 La conformación del cuadro que he cia italiana algunas consideraciones úti

ra tanto a nivel de música, como de fies mucho más con el teatro, porque se ve, dos los programas previos que habían es
 mos revisado provocó la marginación y les y generalizables a otros países y LA RADIO DEMOCRATICA
 
tas, comidas, costumbres, etc., y de esta participaba mucho más en los debates. tado escuchando, o sea, todos estos pro
 clausura de las iniciativas más originales otros escenarios? Sin duda algunos ele

manera han introducido en la radio una Pero evidentemente era dificilísimo mo- gramas se habían pasado por radio y
 y menos ligadas a intereses económicos mentos del debate se están aclarando; Democracia es uno de los términos 

y políticos directos, y, por lo mismo, muchos slogans y muchas hipótesis tu- más recurridos (y, por tanto, más des
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marginadas de Bogotá. El hecho de sobre folclore colombiano. Uno de sus JOSE CABANACH: Quisiera referirme a 
lia, fueron decenas y decenas las radios expresión de las radios locales, su fun VADA: UNA OCASION PERDIDA (4) 
gastados) en estos últimos años: en Ita concepto de radio local. En la actual LA IZQUIERDA Y LA RADIO PRI

estar en contacto continuo y permanen objetivos es dar a conocer, valorar, y otro asunto: la participación popular. 
que agrupadas en la Federación de Ra ción principal de divulgar informacio L a experiencia italiana puede tam te con ellas me permitió conocer muy hasta disfrutar la enorme diversidad fol En Radio Yungas, en La Paz, se vio que 
dioemisoras Democráticas (FRED) se nes elaboradas por un pequeño grupo a bién sugerir elementos de refle de cerca sus problemáticas diarias. clórica que tenemos en Colombia. la participación popular era una de nues
definían como tales. Pero, ¿qué puede un auditorio extenso y anónimo que no xión relacionados con cómo la izquier Uno de los objetivos del programa era Aparte, del material de contenido y el tras metas más importantes. Las comu
significar para una radio definirse "de tiene ninguna posibilidad de intervenir da, y, más ampliamente, las fuerzas pro sacar al aire la situación en que se en musical que se emite en el programa, se nidades yungueñas están muy bien orga
mocrática"? A la luz de tantos años es en el que el proceso de producción de gresistas, enfrentaron el fenómeno de la contraba la comunidad X, analizar las tiene contactos con grupos musicales nizadas. Por eso, aprovechando la pre
posible ya avanzar algunas proposicio mensajes, excepto a través de los progra radio y la televisión privadas. causas y consecuencias, la participación campesinos o barriales que quieren ex sencia de los secretarios de prensa y pro
nes. mas de concursos o de las charlas telefó El nacimiento y desarrollo de la radio de la comunidad en la búsqueda de al presar y compartir con otros tantos su paganda de los sindicatos de cada comu

nicas. Para cambiar este mecanismo es privada pudo haber sido la oportunidad ternativas de solución, y el colocar un trabajo musical. Estos vínculos sirven nidad se ha creado todo un sistema de 
a) No es suficiente ni el contenido de necesario cambiar de modelo producti  para cuestionar el sistema radio-televisi poco contra la pared a las entidades o para la autoevaluación de los mismos reporteros populares que tratan en cier

las informaciones ni la estructura de vo. La especificidad de este nuevo mo vo, y, en general, el sistema comunica empresas encargadas de las obras de in grupos sobre el objetivo de su trabajo, ta forma de alargar la emisora hasta la 
la propiedad para definir la democra delo de radio puede ser individualizada cional italiano. La radio, por sus costos fraestructura, alcantarillado de aguas ne su valor cultural y educativo y para au comunidad y a la vez también que la co
cia de un medio. a partir del objetivo de activar una re relativamente bajos, y por su facilidad gras, luz, obras públicas, etc ... nar esfuerzos contra las distorsiones que munidad se sienta metida dentro de la 
Por el contrario, este rasgo se puede lación orgánica con los protagonistas de de uso, potencialmente puede multipli se le hacen al folclore (aculturación, mo emisora; es decir, que haya una partici

definir a partir de la función que un me los procesos reales que se mueven en el car las fuentes de producción de infor da, comercialización, etc.). Si se mira pación lo más plena posible de los inte
dio desarrolla en una colectividad, y, territorio en el cual la radio apara. mación y cultura; expresar y movilizar este hecho con detenimiento, podemos reses de la comunidad en la emisora. 
más específicamente, de cómo ese me Para definir este nuevo modelo pro grupos y masas. ver que hay organizaciones de personas Esta extensión me parece interesante, 
dio asume las exigencias de expresión, ductivo es necesario hacerse la pregunta: De hecho puede transformarse en un que traducen, que plasman en sus ma sobre todo desde el punto de vista de sa
socialización y conocimiento de esa co ¿Quién produce información y saber? poderoso agente de cambio social, im nifestaciones culturales las reivindica ber aprovechar algo que ya existe en la 
munidad. Reconociendo a cada individuo la po pugnando la globalidad del quehacer co ciones de su propio grupo social. Este comunidad. Creo que deberíamos ver 
b) En este sentido, se puede afirmar sibilidad de ser fuente de información municacional. aspecto posibilita darle el sitio que se en la emisora popular cuál sería el canal 

también, que frente a fenómenos de primaria respecto de los hechos de los No obstante, las fuerzas de izquierda merece a nuestro propio folclore, y la más viable para que los reporteros popu
concentración cultural y productiva, cuales es protagonista, se construye el fueron bastante miopes para darse cuen participación consciente del pueblo en lares sean una presencia viva de la comu
uno de los rasgos democráticos de presupuesto ideológico fundamental pa ta de estas grandes posibilidades. (5). la producción y recreación de dichas nidad en la emisora, y ese es un reto di
una radio es su inserción en el ámbito ra instaurar una participación concreta a Así, los partidos de la izquierda his manifestaciones. ferente en cada emisora yen cada lugar. 
local en el cual opera. los medios de producción. tórica, que por mucho tiempo se opu Los reporteros populares son los secreta
La radio local puede desarrollar una Es necesario hacer de modo que es sieron a la radio privada en una defensa El granito de arena que podría aportar ANA MARIA RODINO: Creo que vos rios de prensa en nuestro caso. Su for

función insustituible llegando a consti tos sujetos -a menudo excluídos histó extrema del monopolio estatal, más tar una radio se convierte en granate cuan planteaste un problema: ¿por qué una mación es muy pequeña, en cuanto a re
tuirse en un punto de referencia para el ricamente de los medios de expresión de la utilizaron de una manera habitual do son las mismas comunidades las que institución de educación formal de porteros populares como tales; la emiso
desarrollo de las identidades individua se capaciten para transformar la propia mente instrumental y ligada más a nece toman conciencia de sus derechos y los pronto elige un medio masivo? A veces ra los prepara con varios cursos de dos 
les y colectivas de su comunidad. experiencia concreta en información y sidades de propaganda que de informa hacen valer, como el hecho de organi las instituciones de educación formal se o tres días. Así, ha habido un curso so

A este punto es necesario definir el conocimiexto para otros. ción pluralista. zarse para solucionar sus problemas es plantean usar el medio para reemplazar bre lo que es la noticia y cómo se la pue
también ejemplo para otras comunida al docente, y creo que ese es un punto de hacer, yeso con trabajos prácticos. 
des que escuchan el programa. de partida totalmente equivocado. Plan Como resultado de este primer taller se 
Lo interesante de eso, es que las comu tear que los medios van a ser sustitutos imprimieron unas hojas en las que esta
nidades empiezan a buscarte para decir del docente no puede ser, porque por ban explicitadas las preguntas de todo 
te que también quieren hacer uno o va más mecanismos participatívos que en periodista: qué, cómo, cuándo, dónde, 
rios programas sobre lo que pasa en su contremos, de ninguna manera podemos etc. y ellos casi lo único que tienen que 

fIl 

NOTAS trolar gran parte de la programación, para 
barrio y se genera una especie de movi sustituir, reducir o eliminar la relación hacer es responder a cada una de esasmoldearla según los criterios que satisfa
miento que te va marcando pautas pa personal que es totalmente esencial, ri preguntas, y de esta forma la emisora al (1) La RAI era una referencia limitada tanto gan las exigencias de los avisadores. 
ra un trabajo de educación y comunica quísima. recibir cada una de estas hojas, trata depor la complejidad de su modelo producti  En la radio, el proceso de concentración
 
ción popular. No creo conveniente que
 sintetizar lo que ellos han explicado de 

su modelo comunicacional generaba en di de hecho. En 1981, 7 '''concesionarios'' 
vo, como por las significativas reservas que -menos relevante que en la TV- es un dato 

los micrófonos se conviertan en el "mu un modo mucho más concreto y quizá 
versos sectores. de publicidad controlaban el 23 por cien ro de las lamentaciones", sino que ade desgranado. En un segundo taller se les 

(2) Cuando el imperativo categórico de un me to de las emisoras, pero este 23 por ciento más de estar al alcance de sus manos preparó un poco para hacer entrevistas 
dio de comunicación es la necesidad de agrupa las radios con más audiencia: más (porque deben estar), deben ser el ele con grabadora, y la emisora les colabo
maximizar la ganancia, esta necesidad lle de 8 millones de auditores, siendo el total mento de integración, de conciencia, de ró con pilas y cassetes. Un tercer curso 
va a que los programas sean producidos de los oyentes de las Radios Libres en intercomunicación, de acción, de un fue una especie de síntesis de los dos, con el objetivo de tener la mayor audien 1981 cerca de 8.770.000. 

pueblo que, como dicen por ahí, "le han para tratar de que funcione todo bien.cia posible para aumentar las entradas pu (4) Esta definición es usada por G. RICHERI 
robado la palabra". Esto se ha producido en un lapso de 

Para conseguir estos resultados, los progra (5) Muchas veces los grupos de izquierda en
blicitarias. en "Las Radios Libres" 

Los micrófonos de esta Emisora y ese un año y medio a dos, o sea, cuando el 
mas a) no deben molestar a nadie b) deben cuentran en la radio un importante sustitu programa facilitaban el acuerdo de las MARIA CRISTINA LASAGNI, italiana, reportero logró demostrar que podía 
encontrar un "mínimo común denomina to de las formas tradicionales de moviliza socióloga y periodista, colabora con la citas y reuniones entre los líderes de las hacer noticias se pasó a la entrevista, y 
dor" entre los valores y los gustos del ma ción y militancia política. RAI y con radioemisoras privadas, dia comunidades y los encargados de las em así sucesivamente. El éxito ha sido bas
yor número posible de receptores. rios y periódicos. Fue Directora de presas públicas para plantear conjunta Otras veces una institución se lo plantea tante notable con más de 80 por ciento 
Los programas, entonces, serán producidos REFERENCIA BIBLIOGRAFICA "Radio Cittá" de Bolonia. Proyectó y mente las acciones con miras a "la solu como una pura cuestión de moderniza de perseverancia. Esto lo atribuyo al 
en serie con el objetivo explícito de "crear Doglio D. Richeri G.; "La Radio"; Milano coordinó en 1982 el primer Curso de ción de los problemas'. Algunas veces ción de la educación, es decir, creen que haber sabido encontrar la vena del éxi
público para vender publicidad". 1980. Perfeccionamiento para Operadores Ra los resultados eran bien positivos, otras en el mundo contemporáneo los medios to en el nivel sindical. Por eso,valdría la 

(3) Se entiende por "concesionarios" de Publi Prado E.; "Las Radios Libres"; Barcelona 
diofónicos de Italia. A ctualmente, tra no. ocupan un lugar tan importante que no pena que cada institución, cada emisocidad la agencia que se encarga de vender 1983. 
baja temporalmente en CENECA, Chile. Hay otra experiencia interesante con se puede prescindir de ellos, entonces ra, busque cuál sería el gancho más proen exclusiva los espacios publicitarios de Siliato F.; "L'antenna dei padroni ": Bari
 

un medio, garantizando una ganancia fija 1979.
 Dirección: CENECA respecto a la participación popular en la usemos radio, usemos televisión, para picio para que eso tenga éxito. De he
al medio. Con el control de la ganancia es Vacca R.; "Comunicazioni di massa e demo Santa Beatriz 160 realización de un programa de radio. darle un aire más moderno a una insti cho ahora estoy trabajando en otra emi
tas agencias pueden de hecho, llegar a con- crazia";Roma 1980. Actualmente realizamos un programa tución tradicional. sora y lo anterior no funciona,Santiago-Chile 
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